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fO tra ídem id. incoado p or la D irecto
ra de la E scu ela n acional g rad u ad a
de n iñ as núm ero 2, de S an M artín
de V aldeíglesias (M adrid). — P á gi
na 553.
Otra relativa a los M aestros que se en
cuentren p restando servicio m ilitar
activo o tengan que in co rp orarse a
fila s dentro del plazo p osesorio de
la E scu ela.— P ágin a 553 y 554.
D tra concediendo al Ayuntam iento de
C iudadela (Baleares) la subvención
de 80.000 p esetas p o r el Grupo esco
lar con struid o.— P ágin a 554.
O tra disponiendo que la Cátedra de
A nálisis m atem ático de la F acultad
de C iencias de la U niversidad de
S alam an ca, sea an u n ciad a de nuevo
a concurso previo de traslación.—
Págiria 554.
Otra confirm ando en el cargo de la
D irección del Colegio N acional de
Ciegos a D. Gregorio H ernández de
la H errera.—P ágin a 554.
Otra disponiendo se cum pla en sus
p rop io s térm inos la sentencia d icta
d a p or la S ala correspondiente del
Tribunal Suprem o en el pleito con «
tenciosoadm ínistrativo
prom ovido
p o r doña Jo se fa T orregrosa J a r a
contra las Reales órdenes de las fe
ch as que se exp resan .— P ágin a 554.
O tra nom brando a D , Alfredo Suárez
Suárez p a ra la E scu ela n acional de
L a Vid, P ola de Gordón (Jaén ).—
P ágin as 554 y 555.

Otras ídem que las Seccion es que se
m encionan de los Ju ra d o s m ixtos
que se detallan, queden constituidas
en la form a que se in d ic a . — P ági
n as 557 y 558.
Otra ídem que el Ju rad o m ixto de la
In d u stria textil, de G ranada, quede
constituido de la m anera que se in
dica.—P ágin a 558.
Otra ídem que en el plazo de veinte
días se verifiquen las elecciones p a
ra la designación de Vocales de la
Sección que se cita del Ju rad o m ix
to de In d u strias de la Alim entación,
de L u go .—P ágin a 558.
Otra resolviendo escrito elevado a este
M inisterio p or la A sociación de
O breras y Obreros de la agu ja y si
m ilares, de M adrid.—P ágin as 558 y
559.
Otra disponiendo que dentro del J u 
rado m ixto de M inería, de Huelva,
se constituya una Sección autóno
m a de Em pleados y D ependientes
de Com ercio de la Com pañía de Riotinto.—P ágin a 559.

Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Previsión.

Orden disponiendo que los im porta
dores habituales de artículos tarifad o s p or la p artid a 1.418 de los vi
gentes A ranceles de A duanas, som e
tidos en régim en de contingente,
deberán rem itir a la D irección ge
n eral de Com ercio y P olítica A ran
celaria los docum entos que sé ex
p resan .—P á g in a s 561 a 566.

O rdenes relativas a nom bram ientos,
bajas y dim isiones del personal que
se in dica en los organism os que se
m encionan.—-Páginas 555 a 557,
O tras disponiendo que las represen tad o n e s patronal y obrera de los or
ganism os que se exp resan , queden
con stituid as en la form a que se in
d ica.—P ágin a 557.

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y PREVISION
E L PR E SID E N T E DE LA R E P U B L I
CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed:
Que las CO RTES han decretado y
san cionado la siguiente

LEY
'B a se 1.a A los Unes trascendentales
de la sanidad pública y p ara la más
perfecta organización y eficacia de los
servicios sanitarios y benéfico-sanitarios encomendados por las disposición
nes vigentes a Diputaciones y Ayunta
mientos, se creará en cada provincia
un organism o adm inistrativo que se de
nominará Mancomunidad de Municipios
de la provincia.
(
Dicho organism o obrará en función
delegada del Ministerio de T rabajo, S a
nidad y previsirn, que asum irá la alta
dirección técnica y adm inistrativa de

Ministerio de Agricultura.
Orden disponiendo que el servicio de
sum inistro de sem illas de trigo a los
agricultores se realice en el corrien 
te año con arreglo a las norm as que
se in dican.—P ágin as 559 a 561.

Ministerio de Industria y Comercio.

Administración Central,
J usticia . — D irección general de los
los servicios a que afecta la presente
Ley.
Base 2.a F orm arán parte integrante
de dicha Mancomunidad, de modo obli
gatorio, la totalidad de los Municipios
enclavados en el territorio de cada p ro
vincia, y una representación de la Di
putación provincial.
Quedarán exceptuados de dicha obli
gación Madrid y las capitales de 150,000
habitantes y aquellas otras que, sin al
canzar dicha cifra, tuviesen, con ante
rioridad a «la prom ulgación de esta Ley,
sus servicios sanitarios perfectam ente
atendidos, a juicio de la Superioridad.
Podrán, ..sin embargo, pertenecer a la
Mancomunidad de Municipios de modo
voluntario. En igual form a se exceptua
rán las Diputaciorn.es correspondientes a
dichas provincias en las que el Municipip de ia capital se excluya. La exclu
sión deberá ser solicitada por dichas
Corporaciones y concedida por el Mi
nistro de Trabajo-, Sanidad y Previsión,
a propuesta de la Su bsecretaría de S a
nidad y A sistencia pública *

R egistros y del N otariado.— Anun
ciando hallarse vacantes los Regis
tros de la P ro p ied ad que se indican.
P ágin a 567.
H a c i e n d a . — D irección general de la
D euda y Clases p asiv as. — Relación
* de las factu ras de cupones de la
D euda del E stado y títulos am orti
zados que se han rem itndo al Ban
co de E sp añ a p a ra que p roced a a su.
pago.— P ágin a 567.
D irección general de lo Contencioso
del Estado. — R esolviendo el expe
diente que se indica, solicitando la
exención del im puesto que gráva los
bienes de las p erson as ju ríd ic a s .—
P ágin a 567.
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D irección ge
neral de P rim era enseñanza.— Auto
rizando a los M aestros y Maestras
cu rsillistas del año 1931 p ara que
puedan p resen tar sus peticiones de
nuevo destino.—P ágin a 568.
D isponiendo que los M aestros y Maes
tras que deseen tom ar parte en el
actual concurso de traslado, remi
tan los datos que se m encionan .—
P ágin a 568.
O b r a s p ú b l i c a s . — D irección general
de Obras H id ráu licas .— Rectificando
la concesión otorgada a doña Con
cepción G arcía A renal WÍnter para
aprovecham iento de varios manan
tiales en la form a que se in serta .—
P ágina 568.
C o m u n i c a c i o n e s . — D irección general
de Telecom unicación. —^Rectifican
do la base 6.a referente a las tasar
p ara el servicio cursado p or la es<
tación rad iotelegráficq de Ifni.—Pá'
gina 568.
An exo

ú n ic o .

— S u ba sta s

A d m in is

t r a c ió n p r o v i n c i a l .
A n u n c i o s DE
p r e v i o p a g o .— E d i c t o s .— C u a d r s e s 

TADÍSTICO
S.
S e n t e n c i a s d e l a S a l a d e l o C i v i l d el
T r i b u n a l S u p r e m .—F in al del plie

go 47 y p rin cipio del 48.

Base 3.a Los servicios sanitarios y
benéficosanitarios a que se refiere la
presente Ley seguirán teniendo $1 ca*
rácter m unicipal, provincial o interprovii^ial que le reconocen las Leyes, Re
glamentos y disposiciones vigentes, pe
ro siempre en concepto de servicios
com plem entarios de la acción sanita
ria del Estado.
La Sanidad será una función pública
de colaboración reglada de actividades
municipales, provinciales y estatales,
bajo la dirección técnica y administra
tiva del Estado.
L as Mancomunidades serán a un tiem
po Juntas representativas de los Muni
cipios y Juntas delegadas del Estado
en una labor de perfecta fusión de
recursos económicos p ara la mayor efi
cacia de sus funciones, en servicio de
los intereses de la Higiene y la Asisten
cia pública, como elementos integran
tes de la San idad.
Base 4.a La Mancomunidad, previo
informe de los Inspectores municipales
d© Sanidad, en el plazo de dos meses,
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emitirá dictamen acerca de los proble
mas sanitarios de su provincia, en re
lación, sobre todo, a la mortalidad y
morbilidad y medidas que estime más
adecuadas para resolverlos.
El Ministerio, previos los aseso ra
ímenlos que juzgue necesarios, realiza
rá las campañas conducentes para la
reducción de dichas mortalidad y mor
bilidad en el campo y poblaciones de
medio rural, a base del aprovechamien
to del personal y recursos que figuren
en los presupuestos municipales, pro
vinciales y del Estado, en una perfecta
coordinación de sus servicios sanita
rios.
Base 5.a La Mancomunidad de Muni
cipios de cada provincia, que ha de lle
var a cabo tan importantes funciones,
estará dirigida por una Junta adminis
trativa, que se compondrá del modo si
guiente:
; Presidente, el Delegado de Hacienda
de la provincia.
Vicepresidente, el Presidente de la
Diputación.
Tesorero, el Alcalde de la capital de
la provincia.
Secretario-Contador, el Jefe de la
Sección de Administración local en la
Delegación de Hacienda y, en su defec
to, un Jefe de Negociado.
\ Secretario general, el Inspector pro
vincial de Sanidad.
Serán Vocales de dicha Junta: Cinco
Alcaldés, correspondientes a pueblos de
primera, segunda, tercera, cuarta y
quinta categorías (con arreglo a la cla
sificación vigente de titulares), elegidos
por sorteo cada uno entre los de su ca
tegoría.
En las provincias en que no hubiera
plazas de "todas las categorías se dupli
carán las de categoría superior, en con
sideración a ser mayores las aportacio
nes eim sus Municipios representados.
V Dos Alcaldes, libremente designados
por elección, en la que emitirán su vo
to todos los Alcaldes de la provincia.
El Presidente de la Junta provincial
de Médicos Titulares.
Se añadirán a dicha Junta, en calidad
de asesores técnicos, coti voz y voto, el
Presidente del Colegio Oficial de Mé
dicos y el Presidente del Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos.
La parte electiva de la Junta se re
novará parcialmente cada bienio. Afec
tando la primera renovación a los Vo
cales 1.°, 3.° y 5.° de los designados ¡por
sorteo y el primero de los elegidos por
votación, y la segunda renovación a los
testantes.
‘ Las vacantes que se produzcan por
cesación en el cargo, ya por defunción,
•dimisión o destitución, serán cubiertas
PGr quienes les sucedan en los mismos.
El Vicepresidente y Tesorero serán
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los designados anteriormente, aun en el
caso de capitales de provincia de censo
superior a 150.000 habitantes.
Base 6.a El Pleno de la Junta se re
unirá necesariamente para la aproba
ción de los presupuestos, para la desig
nación de los delegados de que más tar
de se habla % para la aceptación de to
do proyecto de obras sanitarias. Cele
brará sesiones por lo menos una vez al
semestre y siempre que el Presidente
lo convoque.
Para evitar las frecuentes reuniones
del Pleno se constituirá del seno de la
Junta una Comisión permanente que es
tará formada por el Presidente, el Vice
presidente, el Tesorero, el SecretarioContador, el Secretario general, los Pre
sidentes de los Colegios Médicos ry
Farmacéutico y el de la Junta provin
cial de titulares.
Esta Comisión resolverá todos los
asuntos para los que preceptivamente
no se exija la reunión del Pleno.
Las reuniones de la Comisión perma
nente serán, como mínimum, una vez al
mes, para fijar al menos los descuentos
que a propuesta del Secretario deben
ser hechos por los Delegados de Ha
cienda para el pago de los haberes del
personal. El Pleno se reunirá una vez
cada semestre, cuando lo convoque el
Presidente o cuando lo soliciten cinco
de los miembros del mismo.
Base 7.a Constituirán los fondos de
la Junta:
1.° Las consignaciones presupuesta
rias correspondientes a las dotaciones
de todos los sanitarios municipales de
la provincia (Médicos titulares, Farma
céuticos titulares, Tocólogos, Oftalmó
logos, Odontólogos, Practicantes, Coma
dronas, Inspectores de Higiene pecua
ria, etc.).
2.° Las cantidades correspondientes
al tanto por ciento señalado a cada Mu
nicipio para el sostenimiento de los
Institutos provinciales de^íigiene.
3.° La cantidad importe de la cuota
de sostenimiento de enfermos tubercu
losos, leprosos y mentales, acogidos a
petición de las Diputaciones provincia
les o Ayuntamientos en los sanatorios,
preventorios, leproserías, colonias psi
quiátricas y otros establecimientos cons
truidos por el Estado con carácter in
terprovincial.
4.° I^as consignaciones o dotaciones
correspondientes a nuevos servicios o
ampliación de los actuales que las ne
cesidades benéfico sanitarias exijan,
siempre dentro del campo de las obli
gaciones precisadas en la legislación
vigente.
5.° Las cantidades importe de los
auxilios convenidos por dichos Centros
oficiales, con las Inspecciones provin
ciales de Sanidad, para la instalación
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-por cuenta del Estado de Centros de Hi
giene rural, dispensarios y otros esta
blecimientos sanitarios, para cubrir de
ficiencias de los organismos locales o
provinciales.
6.° Las cantidades que para creación
y sostenimiento de instituciones o ser
vicios de Puericultura recaudan las
Juntas provinciales de Protección de
Menores, y que deberán ser destinadas
por las Mancomunidades a obras de tal
finalidad.
7.° El 25 por 100 del papel de pagos
al Estado que se liquida por los Inspec
tores provinciales de Sanidad, con su
jeción a las normas marcadas en la dis
posición de 11 de Marzo de 1931.
8.° Las consignaciones de los Ayun
tamientos por suministro de medica
mentos a los enfermos ¡pobres de la Be
neficencia municipal.
Base 8.a Las Juntas administrativas
de las Mancomunidades de Municipios
estarán facultadas para establecer con
ciertos para la prestación de servicios
sanitarios y de transporte con las or
ganizaciones provinciales de asistencia
pública, y tendrán igualmente personali
dad jurídica con plena capacidad legal
para adquirir por título oneroso y lu
crativo, reivirylicar, poseer y enajenar
bienes de todas clases, celebrar contra
tos, contraer obligaciones de cualquier
naturaleza y ejercitar acciones civiles,
criminales y administrativas o contenciosoadministrativas.
Igualmente podrán realizar edifica
ciones, organizar nuevos servicios dis
tintos de los obligados, o modificar los
preceptivos si hubiese en ello venta
jas para el interés general; pero siem
pre en estos y en los anteriores casos,
con la previa aprobación de la Sub
secretaría de Sanidad y Asistencia pú
blica.
Base 9.a En el último trimestre de
cada ejercicio económico el inspector
provincial de Sanidad, Secretario de
la Junta, presentará al Pleno de la
misma un proyecto de presupuesto pa
ra el siguiente ejercicio, en el que se
consignarán todas las partidas corres
pondientes a las obligaciones anterior
mente señaladas.
tíicho proyecto será discutido por
la Junta administrativa, la que intro
ducirá las modificaciones que estime
precisas, remitiéndolo después por tri
plicado al Ministro de Trabajo, Sani
dad y Previsión, quien le prestará su
aprobación, previo el informe de la
Secretaría de Sanidad y Asistencia pú
blica.
Base 10. En el proyecto de presu
puesto se discriminará la participa
ción correspondiente a cada Ayunta
miento por las dotaciones de sus sa
nitarios, el tanto por ciento que le

540
afecte para el sostenimiento del Insti
tuto Provincial de Higiene y aquellas
cantidades que se estimen precisas en
la obra de colaboración con las Diputa
ciones y con el Estado, en la función
que le encom ienda el artículo 206 del
Estatuto de “ prevenir y tratar” las en
fermedades transmisibles, y, de m o
mento, especialmente la tuberculosis.
Asimismo se hará con otros con cep
tos cuando, una vez p erfeccionada esta
organización administrativa, sea posi
ble con escaso sacrificio econ óm ico,
m ejorar los servicios de Asistencia pú
blica general, am pliándolos a las especialidádes más elementales.
Los Ayuntamientos de menos de
15.000 habitantes se considerará que
asi tienen constituida la agrupación
forzosa á que hacen referencia los artículos 202 y 207 del Estatuto muni
cipal.
En ningún caso estarán estos Ayun
tamientos obligados a consignar ni a
invertir en estas atenciones sanitarias
cantidad m ayor al 5 p or 100 de sus
ingresos, según preceptúa, com o m í
nimum, el artículo 200 del Estatuto
municipal vigente.
Base 11. Se determinará, igualmen
te, en el presupuesto, l j participación
que corresponda a la Diputación p ro 
vincial, con sujeción a los preceptos
del Estatuto provin cial y en armonía
con las obligaciones que le im pone de
cuidar y aislar a los leprosos, atender
a los enferm os mentales y colaborar
de m odo intenso y eficaz en la lucha
contra la tuberculosis.
Como norma general debe entender
se: contribuir con la pensión de ali
m entación por los enfermos que en
víe a las Colonias agrícolas psiquiátri
cas y a las Leproserías nacionales le
vantadas en diversas regiones, costear
la cuota de 'sostenimiento de los tu
berculosos que se alojan para su tra
tamiento en los Sanatorios construi
dos por el Estado.
La Junta administrativa fijará la
m edida en que esta obligación debe
pesar sobre la D ip u ta ción y aquella
otra en que deban contribuir los Ayun
tamientos en cum plim iento de los de
beres de prevenir y tratar la tubercu
losis que el Estatuto m unicipal marca
en su artículo 206.
El Inspector provin cial de Sanidad
contará, para redactar el proyecto de
presupuesto, con las com unicaciones
que mensualmente recibirá de los ad
ministradores de todos los Sanatorios,
Colonias psiquiátricas, Leproserías y
demás Centros sanitarios del Estado,
en las que se hará relación de los en
ferm os de los distintos pueblos de la
provin cia acogidos en dichos Estable
cim ientos, y la cuota diaria que en
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cada ejercicio se señale com o conse
cuencia de la labor administrativa que
en los mismos se realice.
Base 12. El proyecto de presupues
to, elevado p or la Junta a la Superio
ridad, será aprobado por el Ministerio
de Trabajo, Sanidad y Previsión. De
los tres ejemplares enviados, uno que
dará en poder de la Subsecretaría de
Sanidad; otro volverá a p od er del. Ins
pector provincial, Jefe de todos los
servicios, y el tercero se entregará al
señor Delegado de Hacienda, Presi
dente de la Junta administrativa, en
quien el Estado delega la función re
caudatoria de estos fondos para la más
absoluta garantía de eficacia en dicha
función.
En posesión el Delegado de H acien
da del presupuesto aprobado, en él
que aparecerá perfectamente d iscri
minada la participación corresp on 
diente a la D iputación p rovin cial y a
cada uno de los Ayuntamientos de ca
da provincia, ordenará la retención
de las cantidades precisas para las
atenciones sanitarias, deduciéndolas
de las que se hayan de abonar p or el
Estado del tanto p or ciento de las con 
tribuciones e impuestos servidos p or
el mismo y recargos autorizados a fa
vor de dichas Corporaciones.
Estas atenciones sanitarias se consi
derarán com o de carácter “ preferente”
entre las “ preferentes” , y, en su conse
cuencia, todas las cantidades que se re
cauden é ingresen en la Delegación
y que hayan de constituir después par
te de la Hacienda provincial o muni
cipal, tendrán, mientras permanezcan
en el Tesoro, el carácter de depósito
a disposición, en primer lugar, del Mi
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previ
sión y de los Delegados de Hacienda,
en su representación, en tanto no ha
yan sido cubiertas dichas atenciones
sanitarias. El mismo carácter de de
pósito tendrán los ingresos recauda
dos directamente p or los Ayuntamien
tos, no obstante lo dicho en el artículo
264 del Estatuto provincial de 20 de
Marzo de 1925.
En cuanto a los débitos que se pu
dieran producir se sujetará el proce
dimiento a lo preceptuado en el ar
tículo 7.° de la ley de Administración
y Contabilidad del Estado, de 1.° de
Julio de 1911, en relación con el Es
tatuto de Recaudación aprobado por
Real orden de 18 de Diciembre de
1928, declarándose a las entidades deu
doras como “ directamente responsa
bles” , según determina el artículo 9.°,
apartado F) en certificación, expedida
por la Junta administrativa de la Man
comunidad de Municipios, com o dele
gada del Ministerio de Trabajo, Sani
dad y Previsión, cuya certificación ten

drá la misma fuerza ejecutiva que una
sentencia judicial, en igual forma que
las libradas p or los Interventores y
‘Jefes de Adm inistración en cuanto a la
cobranza de rentas y créditos liquida
dos a favor de la Hacienda pública,
siendo de aplicación todo lo dispuesto
en el capítulo VI, artículos 128 y 129,
apartado 9.°, el artículo 131 y los pá
rrafos 2.° y 3.° del artículo 138 del re
ferido Estatuto.
A los efectos oportunos se hace cons
tar que dichas Corporaciones deudoras
y los respectivos Presidentes, com o or
denadores de pagos, son responsables,
solidariamente, con todos sus ingresos
y bienes, conform e al artículo 142 del
referido Estatuto de Recaudación, por
haberse agotado sin resultado el pe
ríodo voluntario de pago.
P or el Ministro de Hacienda se dic
tarán aquellas órdenes complementa
rias con reglas precisas a las Oficinas
provinciales de Hacienda, a fin de ase
gurar la absoluta eficacia del procedi
miento determinado anteriormente, da
da la importancia que ello tiene para
el Estado, y el interés que ofrece para
la Sanidad pública..
Dichas disposiciones deberán ajus
tarse al espíritu de esta ley, que es,
fundamentalmente, el de asegurar el
mantenimiento c-e los enfermos acogi
dos en los Establecimientos centrales o
interprovinciales, y garantizar por el
Estado a los sanitarios rurales el pun
tual percibo de sus haberes.
Base 13. Serán igualmente funcio
nes de dicha Junta administrativa el
pago inexcusable de los débitos con
traídos por los Ayuntamientos con sus
sanitarios titulares, hasta la fecha de
aprobación de esta ley.
Para la mayor eficacia en el cumpli
miento de estos deberes, los sanitarios
interesados (Médicos, Farmacéuticos,
etcétera) presentarán instancia al Pre
sidente de la Junta administrativa so
licitando el abono de dichos débitos y
especificando el concepto de los mis
mos.
Dicha instancia será tramitada a los
Ayuntamientos respectivos, a los solos
fines de rectificación de errores, quie
nes la devolverán informada en el pla
zo im prorrogable de quince días, cas
tigándose severamente por las Autori
dades gubernativas toda negligencia en
el cum plim iento de este deber, A la
vista de dichos documentos, y previo
estudio del presupuesto, se convocará
ante la permanente al Alcalde del
Ayuntamiento causante de la reclama
ción y a los sanitarios titulares intere
sados, concretándose la fórmula me
diante la cual puedo y deba atenderse
al pago de log atrasos, habida cuenta
de la cuantía de Jos mismos, la impor
tancia del presupuesto, las realizaciones
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de presupuestos anteriores y las posi
bilidades económicas del Municipio. Es
tas fórmulas se ajustarán a cada caso
particular, sin otra norma general que
la de salvar los débitos de un modo
seguro y en el plazo más breve posi
ble, determinándose las cantidades
mensuales que a tal fin hayan de de
signarse. El Presidente de la Junta re
mitirá
Subsecretaría de Sanidad
la propuesta de la fórmula acompaña
da de las protestas o recursos que con
tra la misma pudieran producirse pa
ra su aprobación definitiva. Una vez
la fórmula aprobada por la Superiori
dad pasará a poder del Secretario pa
ra que éste incluya en la relación men
sual que entregue al Tesorero las can
tidades destinadas a este fin por cada
uno de los Ayuntamientos morosos, a
fin de que mensualmente sean retenidas
por el Sr. Delegado de Hacienda las
sumas convenidas para el cumplimieny to de esta obligación, en igual forma y
con idénticas atribuciones a las deter
minadas para los haberes corrientes en
la Base 12.
Base 14. Las Juntas administrati
vas de las Mancomunidades de Muni
cipios pondrán especial celo en e'l
cumplimiento de lois deberes que se
le imponen en la presente Ley en de
fensa de los trascendentales intereses
de la Sanidad pública y de los sani
tarios que han de llevar a cabo tan
importante función social, siendo per
sonal y solidariamente responsables de
la eficacia de esta gestión adminístra; tiva y de los perjuicios que por negli; geneia o por cualquier otro motivo pu
dieran producirse.
Base 15. Todos los fondos obteni
dos por las Delegaciones de Hacienda
para la obra administrativa de la Man, comunidad de Municipios serán depo
sitados a nombre de la misma en las
sucursales del Banco de España.
No podrán ser retirados fondos de
cucna cuenta sin lá firma del Presii dente, Tesorero y Secretario - Conta
dor,
Los pagos serán ordenados por el
Presidente, pero siem pre en estricta
ejecución del presupuesto aprobado
: Por el Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Previsión, en cuya delegación actúa,
S'alvo orden ministerial, ejerciendo
Por sí esta facultad.

Base 18. De las suraa^ totales re
caudadas se descontará un 1 por 100,
que se pondrá a disposición de la Co
lisión permanente de la Junta admií nistrativa, la que acordará libremente
ja cuantía de las gratificaciones que
deban concederse a los funcionario'
de Hacienda que, con este motivo, ha( ^an aumentado su labor y su responsabilidad, o, en su defecto, al perso
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nal nombrado expresamente para tal
gestión,
Base 17. Los sanitarios de la pro
vincia, (Médicos generales, Tocólogos»
Farmacéuticos, Practicantes, Comadro
nas, etc.), se pondrán de acuerdo para
la designación de uno o más Habilita
dos, quienes percibirán la cantidad
global de las respectivas dotaciones
consignadas para los mismos en los
presupuestos municipales, haciendo
una nómina general, que será firmada
por los interesados a la entrega de sus
correspondientes haberes.
El Presidente de la Mancomunidad
requerirá del Presidente de la Junta
provincial de Médicos titulares y a los
Presidentes de los Colegios oficiales
de las otras profesiones, para que éstos
hagan la convocatoria de los interesa
dos .elevando la oportuna acta con la
propuesta para la designación de Ha
bilitado.
Base 18, Se mantienen las actuales
clasificaciones de plazas de Farmacéu
ticos y de Médicos titulares, Inspec
tores municipales de Sanidad.
Se suprimen para los sucesivos pre
supuestos todas las asignaciones o gra
tificaciones a los Médicos por recono
cimientos de quintos, así como la in
demnización por Inspección munici
pal de Sanidad, etc.
Para regularizar este aspecto del
problema, y en compensación de las
gratificaciones suprimidas, se estable
cen dotaciones, como únicos haberes
a percibir por el Médico, en la siguien
te escala mínima:
Primera categoría
.
Segunda ídem
Tercera ídem ...,
.....
Cuarta ídem
Quinta ídem

4.000 pesetas.
3.500
”
3.000
”
2.500
w
2.000
”

Quedan suprimidas las consignacio
nes de 1.500 y 1.250 pesetas, por esti
marlas excesivamente mezquinas para
remunerar un trabajo profesional de
tipo facultativo.
Estas nuevas dotaciones comenzarán
a regir desde 1.° de Enero de 1935,
debiendo consignarse en los próximos
presupuestos municipales,
Se respetarán escrupulosamente to
dos los derechos adquiridos por aque
llos sanitarios titulares que son mejor
remunerados o tienen alcanzadas de
sus Ayuntamientos mejoras de cual
quier orden no especificadas en esta
disposición de carácter general.
Los Gobernadores civiles cuidarán
del exacto cumplimiento de estas pres
cripciones y los Delegados de Hacien
da no aprobarán aquellos presupues
tos en los que no se hayan hecho las
oportunas rectificaciones.

Base 10.

Por el Ministerio de Tra
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bajo, Sanidad y Previsión se dictarán
los Reglamentos de constitución y ré
gimen de los Cuerpos de Farmacéutitos titulares y de Médicos titulares o
de Asistencia Pública Nacional, en los
que se señalen de un modo preciso
sus funciones, se determinen las nor
mas para ingreso, se precise la nueva
forma de provisión de vacantes, se re
gule cuanto haga referencia a trasla
dos, licencias, permutas, suspensiones,
destituciones, jubilaciones y cuanto se
estime conveniente a 'los fines de la
más perfecta organización, en armo
nía con la importante función pública
que constituye su misión.
Cuidarán especialmente dichos Re
glamentos de evitar los múltiples ca
sos de infracciones legales y persecu
ciones injustas, en las que de conti
nuo interviene actualmente la Admi
nistración Central, estableciendo la
única alzada contra cualquier infrac
ción ante las Autoridades sanitarias,
con la más rápida tramitación de los
recursos y más perfecta interpreta
ción de los hechos que los motiven.
Base 21 Por los Sres. Inspectores
de Farmacia de cada Municipio se en
viarán al Secretario de la Junta admi
nistrativa de la Mancomunidad de
Municipios de la provincia respectiva
las cuentas aprobadas por los respec
tivos Ayuntamientos, dentro de la
primera quincena del mes siguiente,
de los medicamentos suministrados
por dichos funcionarios en períodos
mensuales.
La aprobación por eí Ayuntamiento
será garantía bastante a justificar la
justicia y necesidad de su abono por
la Junta, y ésta lo efectuará en el mes
siguiente de su recepción por la
misma.
Con respecto a los débitos por tal
concepto se seguirá, para la reclama
ción y percibo, el mismo procedi
miento marcado para los haberes en
la base 12.
Q u e d a r á n exceptuados aquellos
Ayuntamientos que tengan en la actua
lidad organizado este servicio con
farmacia municipal.
Base 21. Tanto el personal técnico
como el administrativo y subalterno
de los Institutos provinciales de Hi
giene percibirán sus haberes por me
diación del Habilitado nombrado, pre
vio el oportuno libramiento expedido
por el Ordenador de Pagos de la Jun
ta administrativa, extendiéndose para
ello las nóminas en la forma habitual.
Por igual mecanismo se librarán las
.cantidades del material preciso para
el funcionamiento del Instituto a nom
bre del Director del mismo.

Base 22.

Los administradores de
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sanatorios, leproserías, colonias psi
quiátricas, preventorios y demás esta
blecimientos del Estado, enviarán el
día 20 de cada mes al Inspector pro
vincial, Secretario de la Junta admi
nistrativa de la Mancomunidad, nota
detallada de las estancias correspon
dientes a enfermos enviados a los mis
mos por las mencionadas Juntas para
que figuren en la certificación de obli
gaciones a satisfacer, que dicho Se
cretario entregará al Sr. Delegado de
Hacienda para que éste dé las oportu
nas órdenes a los fines especificados
en las bases 11 y 12.
Base 23. Las Delegaciones de Ha
cienda realizarán la gestión expresa
que en esta Ley se les encomienda en
la forma conveniente a asegurar que
del día 1.° al 5 de cada mes puedan
ser entregadas a los Habilitados de
signados las cantidades precisas para
que éstos abonén los haberes deven
gados a todos los sanitarios de la pro
vincia (Médicos, Farmacéuticos, etc.)
y a todo el personal técnico y subal
terno de los Institutos provinciales de
Higiene.
%
Igualmente, en las referidas fechas,
deberán ser enviadas por las Juntas
administrativas a los Administrado
res de los establecimientos del Estado
(sanatorios, leproserías) las cantida
des importe de las estancias devenga
das en los mismos por los enfermos
enviados por dichas Juntas o por las
Diputaciones y Ayuntamientos en ellas
representados.
Base 24. Por el Ministerio de Tra
bajo, Sanidad y Previsión se dicta
rán las normas a que en lo sucesivo
deban ajustarse los ingresos de enfer
mos en dichos establecimientos del
Estado y la intervención que en di
chos ingresos deba corresponder a las
Juntas administrativas provinciales
para asegurar la eficacia de la función
sanatorial y el más recto criterio en
las admisiones.
Igualmente, por dicho Ministerio,
se concederá a dichas Juntas de las
Mancomunidades de Municipios un
importante papel en la función admi
nistrativa de los establecimientos del
Estado, a fin de que ésta sea constan
temente intervenida y fiscalizada por
las Mancomunidades o Delegados es
peciales nombrados por las mismas en
términos que permitan asegurar la
más escrupulosa administración de
dichos establecimientos.
Base 25. Por el Ministerio de Tra
bajo, Sanidad y Previsión se dictarán
los Reglamentos para la más eficaz
ordenación de las actividades de los
Institutos provinciales de Higiene, cu
ya función no está todavía reglamen
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tada y es urgente necesidad hacerlo.
Estos Reglamentos serán tres: el
Reglamento de régimen administrati
vo, el Reglamento de régimen técni
co y el Reglamento de personal.
Base 26. Las Juntas administrati
vas de las Mancomunidades de Muni
cipios, una vez cumplidas las prime
ras finalidades fundamentales, concre
tamente señaladas en esta Ley, debe
rán elevar, en un plazo de tres me
ses, a la Subsecretaría de Sanidad, un
proyecto sobre la forma en que me
jor podría llenarse, en los diversos
distritos de la provincia, la función
elemental del servicio de Asistencia
médica, completando el servicio gene
ral actual con el de las especialidades
más indispensables en el medio rural.
Este proyecto será objeto de estu
dio por la Subsecretaría, la que pro
pondrá la forma general en que este
progreso pueda realizarse y la medida
en rme el Estado pueda impulsarlo,
op .arlo o favorecerlo c o n cone
xiones posibles o con adecuadas sub
venciones dentro de un plan general
de reorganización de la Asistencia pú
blica en el medio rural.
Igualmente procurarán las Juntas,
cuando sus posibilidades económicas
lo permitan, extender los beneficios
de los Institutos de Higiene creando
Centros sanitarios distritales en los
que se atiendan debidamente los pro
blemas de la Sanidad rural.
El Estado contribuirá a la consti
tución de estos Centros en la forma
que juzgue más eficaz y los creará en
ocasiones a sus expensas en los casos
en que las necesidades de su servi
cio así lo exijan.
Base 27. En el primer trimestre de
cada año los Inspectores provincia
les de Sanidad elevarán a la Subse
cretaría de Sanidad y Asistencia pú
blica una Memoria en la que se es
pecifique la obra de la Junta en el
año anterior, la labor de los Institu
tos de Higiene y la marcha general
de los servicios sanitarios en la pro
vincia, exponiendo aquellas iniciati
vas que deben ser objeto de estudio
de la Superioridad.
Los Secretarios-contadorés enviarán
con la Memoria del Inspector provin
cial una liquidación detallada del pre
supuesto del año anterior, previamen
te aceptada por el Pleno, a fin de que
le sea prestada la aprobación defini
tiva por la Subsecretaría de Sanidad.
Base 28. Las Juntas administrati
vas de las Mancomunidades de Muni
cipios podrán intervenir por sí o de
legar esta función en uno de sus miem
bros y aun en algunos de los Alca!
des de l^a provincia en la gestión ad
ministrativa de los Sanatorios, Lepro

serías y demás Establecimientos del
Estado en donde se alojen y traten
enfermos enviados por dichas Jun
tas o por cualquiera de los Ayunta
mientos de la provincia.
Esta función de investigación del ré
gimen administrativo del Establecimien- \
to deberá traducirse en una comunica- j
ción a la Junta en cuyo nombre se rea
lice, debiendo constar en actft y ser ade
más enviada inexcusablemente a la Sub
secretaría de Sanidad y Asistencia pú
blica.
Ningún Delegado podrá actuar por
período de tiempo mayor de dos años,
pudiendo, sin embargo, nuevamente ser
designado después de cuatro años de no
haber desempeñado dicha función ins
pectora.
Por la Subsecretaría de Sanidad se
hará mención honorífica de todo Dele
gado cuya intervención permita un me
jor servicio, con evidentes ventajas eco
nómicas en la vida administrativa de
los Establecimientos sanitarios del Es
tado.
Base 29. La dirección técnica y ad
ministrativa de todos los servicios de
Sanidad y Asistencia, regidos* por las
Juntas provinciales, dependerá por en
tero del Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Previsión., por el intermedio de la
Subsecretaría de Sanidad y Asistencia í
pública.
I
La gestión administrativa la realiza
rán las Juntas en función delegada deJ
Ministerio.
La dirección técnica la ejercerá ple
namente, él Inspector provincial de Sa
nidad, como Delegado igualmente del
Ministerio y de la Subsecretaría, sien
do por ello dicho Inspector Jefe téc
nico de todos los servicios y Director
nato de los Institutos provinciales de
Higiene.
El personal técnico y subalterno, lo
mismo de los servicios de asistencia que
de los sanitarios, así como el corres
pondiente en ambos órdenes a los Ins
titutos provinciales de Higiene, depen
derá también de la Subsecretaría de
Sanidad por el intermedio de los Ins
pectores provinciales.
Por el Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Previsión se dictarán los Reglamentos
oportunos que establezcan normas y se* .
ñalen deberes y derechos de todos los
funcionarios qué forman parte de los
respectivos Cuerpos.
Base 30. Por el Ministerio de Traba
jo, Sanidad y Previsión se dictarán to
das las disposiciones complementarias
y aclaratorias que se precisen para la
más exacta ejecución de los preceptos
de esta Ley, quedando derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a su cum
plimiento.
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BASE ADICIONAL,
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Por el Gobierno deberá presentarse
al Parlamento, en plazo breve, un pro
yecto de ley creando el Ministerio de
Sanidad, el que deberá traer pronta
mente a las Cortes una nueva ley orgá
nica de Sanidad que articule de uin mo
do amplio y preciso todas las activida
des técnicas encaminadas al desarrollo
de un plan positivo de reorganización
sanitaria del país.
En tanto dicha Ley no sea aprobada
por las Cortes regirá la presente, de
biendo acomodarse a ésta todos los p re
ceptos de orden sanitario de las futuras
leyes Municipal y Provincial.
Por tanto:
Manido a todos los ciudadanos que
coadyuven a<l cumplimiento de esta Ley.
así como a todos los T ribunales y Au
toridades que la hagan cum plir.
Madrid, a once de Julio de mil nove
cientos treinta y cuatro.
NIOETO ALCALA-ZAMORA Y T O R R ES
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión,
J o sé E st a d el l a A r n ó .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
DECRETOS

Vistos los inforraes.de la D irección
general de lo Contencioso y del In 
terventor general de la A dm inistración
del Estado, y cum plidos los requisi
tos que señala la ley de A dm inistra
ción y Contabilidad de la H acienda
pública, a propuesta del Presidente
del Consejo de M inistros y de acuer
do con éste.
Vengo en autorizar al precitado P re 
sidente para que se celebre un con
curso, como caso com prendido en el
artículo 52 de la m encionada ley de
Administración y Contabilidad, al ob
jeto de adquirir 50.000 hojas de papel
fotográfico para las am pliaciones de
las fotografías aéreas del Avance ca
tastral que realiza el Instituto Geográ
fico, Catastral y de Estadística, im pu
tándose su im porte al capítulo 3.°, ar
tículo 4,° de Ja Sección 12 del vigente

Prepuesto.
pado en Madrid a cinco de Julio de
Util novecientos treinta y cuatro.
ÍÍIOETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
fiil

del Consejo de Ministros,
R icardo S a m p e r I r á ñ e s ,

En el expediente y autos de compe
tencia suscitada entre el Gobernador
civil de Zaragoza y el Juzgado de p ri
mera instancia de Ateca, de los cuales
resulta^
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Que el Alcalde, en 26 de Agosto de
1933, de acuerdo con lo acordado por
el Ayuntamiento, requirió a la Socie
dad anónim a “Monasterio de P ie d ra”
para que en el térm ino de cinco días
dejase libre el paso del río Piedra, ce
rrado con una alam brada en el sitio
denom inado “Los Argandiles”, en vis
ta de lo dispuesto en los artículos 36
y 226 de la ley de Aguas:
Que interpuesto recurso de reposi
ción contra el anterior acuerdo, el
Ayuntamiento a c o r d ó desestim ar lo, por entender que obraba dentro
de sus atribuciones, y concedió un
plazo de cuarenta y ocho horas para
que se retirase la valla, advirtiendo
que pasado dicho plazo lo haría a ex
pensas de la Sociedad:
Que no habiendo sido obedecido,
procedió a dejar libre de obstáculo la
m argen del citado río P ied ra:
Que la Sociedad anónim a “Monas
terio de P iedra” interpuso interdicto
de recobrar, por haber sido despoja
da de la valla y alam brada, sitas en
su propiedad privada:
Que el Juzgado dictó sentencia des
estim ando la excepción de incom pe
tencia alegada por la parte dem anda
da, y declarando haber lugar al in 
terdicto solicitado p o r la Sociedad
anónim a “Monasterio de P ied ra”, con
tra el Ayuntamiento de Nuévalos, dis
poniendo se le repusiera inm ediata
mente en la posesión de la valia alam
brada, en las condiciones y forma que
tuviera al ser levantada:
Que en tiempo y forma, se in te r
puso recurso de apelación por la Cor
poración dem andada:
Que el Juzgado, a instancia de la
parte dem andada, dispuso se repusie
se, a costa de la Corporación deman
dada, la valla-alambrada al estado que
tenía cuando fué quitada, fijando el
día 25 de Octubre de 1933 para lle
var a efecto lo ordenado en la provi
dencia:
Que, en tal, estado el asunto, el Go
bernador civil de Zaragoza, de con
form idad con la Asesoría Jurídica,
requirió de inhibición al Juzgado, por
entender que se trata de una cuestión
de policía de las márgenes de aguas
públicas, siendo de competencia de
la Adm inistración, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 36 y 226 de
la ley vigente de Aguas y Real orden
de 5 de Septiembre de 1881:
Que tram itada en forma la in h ib i
toria, el Juzgado dictó auto m ante
niendo su competencia, alegando: que
la parte demandada hace caso omiso
del artículo 77 de la ley de E njuicia
m iento civil al plantear la cuestión
de competencia por inhibitoria, y des
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pués, en el momento del juicio, al
sostener la incom petencia de jurisdic
ción en forma declinatoria, in cu rrie n 
do además en la sanción que estable
ce el artículo siguiente de la citada
ley; que los fundam entos de la sen
tencia dictada en el interdicto sirven
para resolver la cuestión que se debatp, puesto que para resolver o negar
derechos de carácter civil no hay más
jurisdicción que la ordinaria, sin que
pueda afectar al interdicto la existen
cia de algún derecho de la Adminis
tración sobre las aguas del río Pie
dra o sobre el terreno en que estaba
enclavada la valla:
Que el Gobernador insistió en su
com petencia, surgiendo de lo expues
to el presente conflicto, el cual ha se
guido todos sus trám ites:
Vistos los artículos 36, -226, 253 y
254 de la ley de Aguas de 13 de Junio
de 1879, la Real orden de 5 de Sep
tiem bre de 1881, el artículo 89 de la
Ley de 2 de Octubre de 1877, los ar
tículos 1.632 y 1.651 de la ley de En
juiciam iento civil y demás disposicio
nes pertinentes:
C onsiderando:
Prim ero. Que la presente cuestión
de com petencia se ha suscitado entre
el G obernador civil de Zaragoza y el
Juzgado de prim era instancia de Ate
ca, con motivo del interdicto in te r
puesto por la Sociedad anónim a “Mo
nasterio de P ied ra” contra el Ayunta
miento de Nuévalos, por haber acor
dado éste retirara la Sociedad una va
lla-alam brada que obstruía la margen
del río Piedra, y haber procedido a
dejar libre de obstáculos la misma, al
no ser obedecido, dentro del plazo
fijado al efecto.
Segundo. Que contra las providen
cias adm inistrativas de los Ayunta
mientos y Alcaldías, dictadas dentro
de los límites de sus competencias,
no cabe la utilización de la vía interdicial.
4 Tercero. Que el Ayuntamiento de
Nuévalos, en el caso presente, no se
excedió de sus atribuciones;
a) Porque las riberas, en toda su
extensión, aun cuando sean de domi
nio privado y las márgenes en una
zona de tres metros, están sujetas a la
servidum bre der uso público, de inte
rés general de la navegación, la flo
tación, la pesca y el salvam ento; y
b) Porque la policía de las aguas
públicas y sus cauces naturales, ribe
ras y zorirn de servidumbre está a car
go de la A dm initración, según precep
túa el artículo 226 de la ley de Aguas
de 13 de Junio de 1879.
Cuarto. Que a la jurisdicción ordi
naria incumbe el conocimiento de las

